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Resumen 

 
El Desarrollo regional por medio del  turismo  como tema de investigación, 

después de la segunda guerra mundial ha adquirido importancia y se ha 

propuesto como posible respuesta para llegar al desarrollo de países 

subdesarrollados. En este capítulo  primeramente se va a explicar  que es el  

desarrollo regional, las teorías del mismo y después abordaremos el turismo y 

se hará una explicación de los diferentes tipos que existen y cuál es el impacto 

del turismo en la economía, se explicara que es el desarrollo económico y que 

tipos de desarrollo existen en este tema, y como todo esto en conjunto puede 

llegar a impulsar un desarrollo regional. 
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Introducción. 

La estructura del capítulo consta de tres partes, se hace un acercamiento a la 

región de estudio, su situación geográfica, económica, ambiental y social. 

Primeramente se hace un acercamiento general desde el estado de Quintana 

Roo y sus regiones, se mencionan sus características geográficas, sociales y 

económicas principales, después se da un acercamiento profundo de las 

características físicas, sociales y económicas de la zona de estudio “Playa del 

Carmen”, se identifican las problemáticas actuales y finalmente se dan  

lineamientos para la implementación de una política pública en la región. 

Para la OMT una de las principales fuentes de ingresos para México, después 

del petróleo y las remesas del extranjero, es el turismo. El turismo en México ha 

tenido un aumento en los últimos años, el cual lo ha posicionado como uno de 

los 10 países más visitados a nivel internacional, debido al aumento de la 

popularidad de destinos turísticos internacionales de sol y playa (Benseny 2009). 

Es así como el objetivo de este capítulo es mencionar la importancia del turismo 

a nivel mundial para así poder abordar  el proceso que ha tenido el turismo en 

México a lo largo de su historia, y específicamente en la zona de estudio de la 

investigación, también dar un acercamiento al proceso de la configuración 

económica y social de la zona y mostrar un análisis espacial sobre la 

configuración turística  de Playa del Carmen, para que el lector pueda 

comprender los procesos espaciales que se dan en la región del caribe Mexicano 

específicamente en Playa del Carmen. 
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1. Quintana Roo en un Contexto Regional 

En esta investigación, y siguiendo a Cámara (2007) entendemos a una región 

como “un conjunto de subsistemas socioeconómicos en equilibrio precario y en 

constante modificación, en los cuales confluyen el ambiente natural y modificado, el 

proceso de trabajo y de producción (en sentido restringido y amplio) y los mercados 

de capital (con proyectos de desarrollo y organización de los distintos actores 

socialmente organizados con la intervención del estado)”. 

Así, se utilizara el término de región no sólo como una categoría descriptiva sino 

también como un concepto analítico en la confluencia de disciplinas diversas como 

la geografía, la economía,  la historia, la sociología, y la demografía, además de que 

resulta fundamental en la planificación económica, sin embargo, aquí nos 

enfocamos de forma prácticamente exclusiva a la dimensión económica 

El estado de Quintana Roo, visto como un espacio físico delimitado, muestra una 

alta complejidad en la distribución de sus recursos naturales, además de  rasgos 

físicos, biológicos y económicos que  lo distinguen de otras regiones, del mismo 

modo que sus grupos sociales. Esta región puede ser concebida como el espacio 

geográfico en el cual se establecen determinadas relaciones sociales en distintos 

procesos de apropiación o de transformación del medio ambiente y de distintas 

lógicas de reproducción económica; es decir las relaciones sociales predominantes 

están determinadas bajo la dinámica del turismo, el cual es la principal lógica de 

reproducción capitalista  económica en la región. 

Entonces, la regionalización de este estado de la República Mexicana no es una 

demarcación territorial dada solo y simplemente a partir de homogeneidad de sus 

componentes físicos y biológicos como se dio a principios del siglo pasado;  sino 

más bien de las relaciones sociales que se establecen en un espacio geográfico 

que determina a la región. 
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1.1 Ubicación Geográfica 

La República Mexicana está dividida en 32 entidades, de las cuales una es el estado 

de Quintana Roo en el extremo sureste del territorio nacional. Quintana Roo está 

situado en la porción oriental de la Península de Yucatán, tiene una superficie de 50 

843 km2 esto equivale  a 2.56% del territorio nacional. Al norte colinda con el Golfo 

de México y el estado de Yucatán, al este es bañado por las aguas del Mar Caribe; 

al sur con Belice y Guatemala (es el único estado con frontera con dos países), y al 

oeste con el estado de Campeche. 

    Quintana Roo fue erigido estado libre y soberano  el 8 de octubre de 1974. La 

entidad fue dividida a su vez en 7 municipios: Othón Puerto Blanco, Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla 

Mujeres. Más tarde el 28 de Julio de 1993 se añade un octavo municipio  

“Solidaridad”. 

1.1.1 Regiones en Quintana Roo 

Como menciona Campos Cámara (2007), podemos dividir al estado de Quintana 

Roo en tres regiones  de acuerdo a un conjunto de características particulares 

(económicas, sociales  y geográficas: 

1. La región Norte. Esta región está conformada por los municipios de Isla 

Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel. Abarca la franja costera 

del noroeste del estado y se caracteriza por tener la zona más dinámica 

en cuanto económica y demográficamente. En conjunto cuenta con 90% 

de la infraestructura turística del estado; sus actividades se centran en el 

sector servicios: hoteles, comercios, restaurantes y en conjunto el de la 

construcción también representa un marcado crecimiento, junto con 

servicios es generadora de empleo en la región. Según el Consejo 

Nacional de Población (Conapo), el grado de marginación de la población 

en esta región es entre baja y muy baja. Esta región  se divide en dos 

subregiones: La correspondiente a Cancún- Isla Mujeres  y la de la Riviera 

Maya, ya que son desarrollos turísticos especialmente diferenciados. 
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2. La Región Maya. Esta región está constituida en dos porciones, la zona 

continental del noreste del estado, donde se encuentra el municipio de 

Lázaro Cárdenas y la zona rural del municipio de Solidaridad, zona que a 

pesar de estar muy próxima al principal punto de mayor crecimiento 

económico no recibe beneficios de ella; y la zona que incluye a los 

municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y la región 

Noreste de Othón Puerto Blanco. Sus actividades se basan en el sector 

primario agropecuario y forestal, esta zona se encuentra desligada del 

desarrollo turístico y presenta estancamiento económico y social. 

3. La región Frontera Sur.  Comprende el resto del municipio de Othón 

Puerto Blanco. En ella se encuentran todos los poderes estatales y 

representaciones de distintas instancias federales. Se realizan relaciones 

económicas con Belice y también se registran actividades agropecuarias. 

Es la única entidad que cuenta con dos fronteras internacionales Belice y 

Guatemala (Camara 2007). 

 

2.3 Situación demográfica y el fenómeno migratorio en Quintana Roo 

 

A principios de los años 60 las políticas de población  en México se enfocaron en 

poblar la  región y frontera  sur del país, y Quintana Roo no fue la excepción  se 

buscó poblar su extenso territorio. Desde la década de los sesenta, como parte de 

la estrategia de poblamiento de la frontera sur, el gobierno federal puso en práctica 

tres importantes proyectos con el fin de estimular en desarrollo de la región en 

cuanto a lo turístico, lo agroindustrial y lo pesquero.1 De 1960 a 1970 y hasta 1978  

la población en Quintana Roo se multiplico sobre todo a lo largo de los ejes de 

comunicación; aparece Cancún, cuyo desarrollo inusitado rompió con el patrón de 

poblamiento que ahí se instauro para satisfacer las necesidades del centro turístico. 

                                                           
1 Se entiende por proceso migratorio al movimiento territorial de personas que trasladan su lugar de 
residencia a otros espacios y ámbitos sociales con la idea de permanecer en él por un tiempo largo, en el 
cual estas personas ubicaran su casa y trabajo (Camara 2007). 
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Este es uno de los problemas que rebasó al proyecto turístico de FONATUR en el 

cual proyectaba a Cancún como destino internacional. Ya en 1998, 28 años después 

de la conformación demográfica de Quintana Roo, cambia hasta convertirse en el 

principal destino migratorio de la República Mexicana. Según datos de INEGI (2000) 

el mayor porcentaje de la población no es nacida en Quintana Roo. Actualmente un 

80% de la población de Quintana Roo se encuentra a no más de 50 kilómetros de 

la línea costera. Si a este porcentaje le sumamos la población flotante por el turismo, 

el porcentaje sube hasta un 98%  y se concentra en una franja costera de no más 

de 20 km de ancho en línea recta a partir de la línea de mar (Camara 2007). 

En la Riviera Maya se registra una gran inmigración desde finales de los años 90; 

en los últimos años estas tendencias de crecimiento social han causado importantes 

desequilibrios en la infraestructura urbana, económica, medio ambiental, y en  

general, en la atención del rezago social (Camara 2007). Actualmente Quintana Roo 

es el estado con mayor esperanza de vida del país con 77.07 años (Plan Quintana 

Roo 2011-2016). 

Evolución del crecimiento poblacional en el Estado de Quintana Roo. 
 
Figura 1. 

 
FUENTE: INEGI Monografías Quintana Roo 
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2.3.1 Condiciones de Pobreza 

 

La creación de empleos por el desarrollo de la infraestructura turística concentra la 

economía del municipio en la zona costera presentando desigualdad en el desarrollo 

y distribución desproporcionada de la actividad económica. La pobreza es un 

problema social que parte de dos vertientes: la cultura y la sociedad, la cual influye 

un bajo nivel sostenido de los ingresos de los miembros de una comunidad. 

Incluyendo asimismo la privación de acceso a los servicios como educación, 

mercados, sanidad o la posibilidad de tomar decisiones, también la falta de 

infraestructura como agua, alcantarillado, carreteras, transporte y comunicaciones. 

     En la Figura 2 se puede apreciar la cartografía del estado de Quintana Roo y 

como se encuentra en este el porcentaje de la población de cada municipio  en 

condiciones de pobreza para el año 2010. Según los indicadores de pobreza en el 

municipio de Solidaridad, aproximadamente 23,300 personas se encuentran en 

situación de pobreza, con un porcentaje de 21.6 % de la población (Campos Cámara 

2007).  

Figura 2. 



9 
 

 
Elaboración propia con datos de CONABIO 

 

Es de importancia para esta investigación analizar también el Índice de desarrollo 

humano (IDH) en la zona de estudio para saber el nivel de vida de los habitantes de 

la región. El IDH es un indicador, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres 

parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. En la figura 3  

Podemos ver en comparación el IDH de los municipios del estado de Quintana Roo, 

y en los municipios en los que está presente la actividad turística se encuentran las 

mejores condiciones, junto con el municipio en el que se encuentra la cabecera 

estatal, porque en él están centrados los poderes estatales y diversos servicios de 

importancia. 

Figura 3. 
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Elaboración propia con datos de CONABIO 

 

Una característica importante de la población económicamente activa es la 

población ocupada total (POT)2  esta nos muestra que en el censo económico de 

1999 se concentraba principalmente en el sector Turismo con 22.86% del total y el 

sector Comercio  con el 31.74%. La POT del sector turístico estaba concentrada en 

primer lugar por el municipio de Benito Juárez por ser el centro turístico más grande 

e importante de la región, posteriormente en el municipio de Cozumel  que es un 

centro turístico que se ha mantenido como el principal destino de cruceros a nivel 

nacional y en tercer lugar el municipio de Solidaridad(abarcando el municipio de 

Tulum, el cual se funda a partir de solidaridad en el 2008);, que ya para este censo 

comenzaba económicamente y poblacionalmente a crecer aceleradamente. (Ver 

Figura 2). En el censo económico del 2014 arroja como resultado al Turismo con 

31.73% y al Comercio con un 26.60% del total de POT del estado. la mayor parte 

                                                           
2 La Población ocupada Total comprende a los trabajadores empleados y obreros, eventuales o de planta, que 
en el mes de referencia trabajaron bajo control o dirección de la empresa en la entidad federativa o fuera de 
ésta (es decir en el estado donde se ubica la empresa o en cualquier estado de la República Mexicana) con 
una remuneración fija o determinada, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. Incluye 
al personal con licencia por enfermedad, vacaciones, huelgas y licencias temporales con o sin goce de sueldo. 



11 
 

de la población ocupada en el sector turístico se encuentra en la Región Norte del 

estado, la cual continua repuntando como centros turísticos importantes, 

Principalmente se encuentra en Benito Juárez (Cancún), en segundo lugar se 

encuentra Solidaridad el cual creció enormemente, Cozumel y posteriormente 

Tulum. (Ver Figura 3). 

 
Figura 4. Población ocupada en sector Turismo 1999 

 
Elaboración propia con datos de INEGI 

 
Figura 4. 
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Elaboración propia con datos de INEGI 

2.4 Economía de Quintana Roo 

 

El estado de Quintana Roo tiene una ubicación geográfica privilegiada y una 

abundante y diversa riqueza natural, convirtiéndose en el principal destino turístico 

de México y el Caribe (ibid) 

Ya en la década de los ochenta el turismo aportaba un 70% al  PIB estatal 

(Camara 2007), en los noventa se impulsó el desarrollo de la Riviera Maya tras el 

éxito contundente del polo turístico de Cancún. 

Según los censos económicos de INEGI  en 2009 la economía estatal se 

compone por actividades Primarias 0.78 (agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal pesca y caza), Actividades Secundarias con un 13.78% (minería, 

construcción  y electricidad. Agua y gas e industrias manufactureras), Actividades 

Terciarias con un 85.44% (comercio, restaurantes y hoteles, transporte e 

información en medios masivos, servicios financieros e inmobiliarios, servicios 

educativos y médicos, actividades del gobierno y otros). 
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Tan sólo tres ciudades (Cancún, Playa del Carmen y Cozumel), cabeceras 

municipales, concentran el 98.25, 78.97 y 98.5% de la población municipal, generan 

40% de las divisas turísticas del país, y tienen el mayor porcentaje de infraestructura 

turística del estado (ibid). 

La vocación económica de Quintana Roo desde finales de los años 90´s está 

enfocada casi completamente al sector  turismo, pues  70% de su PIB corresponde 

con este sector. 

 El sector de más peso en la economía estatal es el comercio (al por mayor y por 

menor), con prácticamente la mitad del total de la economía, le sigue el sector de 

hotelería y preparación de alimentos y bebidas (sector 72), con aproximadamente  

16% del Valor Agregado estatal, y de ahí quien lejanamente se les acerca es la 

industria manufacturera con un 6%; Las unidades económicas del turismo (hoteles 

y restaurantes), abarcaban en 1999 casi un 12% en la economía estatal, ya para el 

censo del 2013, el porcentaje creció a 16.43%. De los datos anteriores se puede 

desglosar la participación donde en el cuadro 1 podemos apreciar el porcentaje de 

participación del sector turismo (hoteles y preparación de alimentos y bebidas) en 

la economía estatal.3 

Cuadro 1. 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 

                                                           
3 Para el INEGI el sector turismo (72) son los servicios de alojamiento temporal, hotelería y preparación de 
alimentos y bebidas 

% De la Participación del sector 72 con respecto al total de actividad, Q. Roo. 

año
Unidades 

económicas

Personal 

ocupado 

total

Total de 

remuneraci

ones

Producción 

bruta total 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

Formación 

bruta de 

capital fijo 

Inversión 

total 

1998 11.76 22.86 26.50 30.37 24.80 34.72 34.72

2003 12.21 24.40 20.47 25.83 20.99 15.10 17.94

2008 14.24 30.39 25.39 32.79 24.71 50.23 46.83

2013 16.54 31.73 24.95 35.03 25.02 24.49 20.04
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 Para el estudio de la zona se tomaron variables económicas clave para poder llegar 

a un análisis más profundo (obtenidas del glosario de INEGI), los resultados de los 

cálculos son producto de las bases de datos proporcionadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), estas variables son: 

En este apartado reportamos un conjunto de variables, todas ellas extraídas de 

los Censos Económicos de INEGI, la definición precisa de cada una puede ser 

encontrada en glosario de INEGI (http://www.inegi.org.mx/), Las variables son: 

Unidades económicas (UE), Personal ocupado total (POT), Total de 

remuneraciones (TR), Producción bruta total (PBT), Valor agregado censal bruto 

(VACB), Formación bruta de capital fijo (FBKF) e inversión total (IT).  

A continuación se presentan cuadros de porcentajes con las variables 

mencionadas y los sectores económicos y su  evolución en la participación en la 

economía Estatal de Quintana Roo:  

Figura 5. Composición de la economía de Quintana Roo 1999 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 
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Figura 6 Composición de la economía de Quintana Roo 2014 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 

Resumiendo los cuadros anteriores se aprecia los ligeros cambios en la estructura 

económica del estado como en el sector hotelero, comercio, manufactura y servicios 

de apoyo a los negocios. Se sigue apreciando una fuerte concentración económica 

en el turismo (alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas y comercio) 

comas de un 70% de la economía estatal. 
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Una manera  para poder cuantificar el valor creado durante un proceso económico 

en un periodo de tiempo determinado es el Valor Agregado Censal Bruto  VACB 4, 

así entonces en los subsecuentes mapas podemos apreciar que  los municipios del 

Estado de Quintana Roo que generan más VACB por medio del sector turismo en 

1999 era Benito Juárez, En donde se  encuentra asentado el Centro Turístico 

planeado con más éxito en México, Cancún,  el cual fue inyectando la actividad 

turística en la región y podemos ver también que en el mismo censo el municipio 

que ocupaba el segundo lugar era Cozumel y en tercer Lugar Solidaridad, que para 

ese año abarcaba también lo que hoy es el municipio de Tulum. 

Figura 7 

Elaboracion propia con base en datos de INEGI. 

                                                           
4 Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo, por la actividad creadora y de 
transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre 
los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el VACB resulta 
de restar a la producción bruta total el consumo intermedio; se le llama bruto, porque no se le ha deducido 
el consumo de capital fijo. 
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Para el año 2014  se mantiene como primer lugar y aumento su volumen en miles 

de pesos Benito Juárez (Cancún), le sigue Solidaridad (Playa del Carmen) y 

posteriormente Cozumel. Esto es relevante ya que como mencione anteriormente 

estos tres municipios concentran la mayor infraestructura turística del estado y a 

nivel nacional aportan el 40% de las Divisas del rubro turismo. 

Figura 8. 

 

Elaboración propia con base en datos de INEGI 

 

1. Playa del Carmen 

2.1Características físicas de Playa del Carmen. 

El territorio donde hoy se encuentra Playa del Carmen, el cual pertenece al 

municipio de Solidaridad creado en 1993, y en la información proporcionada por el 

mismo menciona que Playa del Carmen  fue antes de la conquista una zona de vital 
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importancia para los mayas que habitaron  en la región, anteriormente esta zona 

era llamada Xaman- Ha que en maya significa “aguas del norte”, este lugar era 

usado como paso de peregrinaje de comunidades mayas para ir al santuario de la 

diosa Ixchel en Cozumel.  

Posterior a la conquista, esta zona permaneció escasamente poblada ya que no se 

estableció ningún asentamiento español de relevancia en la región, siguió siendo 

una pequeña localidad de pescadores durante la colonia. Durante la guerra de 

castas varios españoles y personas huyeron de zonas conflictivas y se establecieron 

en la región de la actual playa del Carmen para establecer un pequeño pueblo 

pequero. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se dio una explotación chiclera en la 

zona, la cual también ayudó a aumentar y consolidar una población en la región.  

La región se mantuvo casi intacta con una población menos a 1000 personas hasta 

mediados de los años 80 cuando toda la región se vio impulsada por el turismo, 

producto del desarrollo de Cancún. Desde ese entonces se comenzó un cambio 

radical en la zona por medio del Turismo. 

La región en donde se encuentra Playa del Carmen como la de todo el estado tiene 

una temperatura durante todo el año donde predomina el clima cálido, con una 

temperatura promedio de entre 25.5 y 26.5 C, con una temperatura máxima entre 

36 y 38 grados C, y mínima entre 12 y 14. El relieve en la región es prácticamente 

plano con numerosas hondadas donde la altura promedio es de 10 metros sobre el 

nivel del mar. Su escaso relieve y la alta permeabilidad del suelo calcáreo impiden 

la existencia de corrientes de agua superficiales, pero existen diversos cenotes y 

lagunas en el estado. 

3.1 Migración a Playa del Carmen 

 

Los procesos migratorios que tienen como destino Playa del Carmen se explican, 

en alguna medida, por causas de carácter económico, pues la mano de obra y el 

trabajo son dos de los indicadores que cubren el origen del movimiento. 



19 
 

La aglomeración y concentración urbana en ciudades como Playa del Carmen, 

Cancún, Cozumel y Tulum son resultado de las transformaciones regionales en la 

estructura productiva estatal, también incide en esta de una manera importante las 

políticas gubernamentales para el desarrollo en Quintana Roo, tales como el Plan 

de Desarrollo Estatal y las políticas turísticas aplicadas. 

Playa del Carmen forma parte dela región Caribe Norte, al oriente del estado de 

Quintana Roo, de los cuatro municipios que conforman a esta región, Solidaridad 

(en donde se encuentra Playa del Carmen) presenta la tasa más alta de crecimiento 

poblacional a nivel nacional (Camara 2007). 

En 1960  de acuerdo con los datos del Censo de Población de INEGI, la localidad 

conocida como Playa del Carmen contaba con 93 habitantes, y ya para el año de 

1970 contaba con una población de 232 habitantes, lo que representó una tasa 

media anual del 9.57 por ciento. En 1980 Playa del Carmen había alcanzado un 

total de 737 habitantes (una tasa anual del 12.25% en el periodo 1970-1980), para 

el año de 1990 en Playa del Carmen residían 3,098 habitantes, es decir tuvo un 

incremento de 15.44 %, con 7 años de fundación el municipio crecía a una tasa de 

media anual de 24.7 % es no sólo de las más grandes del estado, sino a nivel 

nacional, en el año 2000 ya contaba con una población de 47,757, en  el 2010 

contaba con 149,923 personas (Camara 2007), y para el año 2014 según 

estadísticas poblacionales del INEGI  Playa del Carmen ya cuenta con 206 716 

habitantes. 

El incremento poblacional en la región es una situación que se agudiza 

principalmente por la construcción de infraestructura hotelera, la cual atrae a un 

importante número de personas en busca de trabajo. Sin embargo, el índice 

migratorio registrado en los últimos años y la creación de empleos por el desarrollo 

de infraestructura turística han derivado en graves carencias de infraestructura para 

dar respuesta a la creciente y permanente demanda de los nuevos pobladores, por 

lo que los servicios existentes, ante la falta de recursos propios y externos, se han 

vuelto obsoletos (ibid). 
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Figura 9. Evolución del crecimiento poblacional de la localidad de Playa del 

Carmen. 

 

 
     Elaboración propia con datos de INEGI 

3.2 Economía de Playa del Carmen 

Tanto la economía de Playa del Carmen como la del estado y la de la región norte 

del mismo, está influida en buena medida por la dinámica del sector turístico, Debido 

a la imposibilidad de obtener la información a nivel AGEB para el área de estudio 

se recurre a una exposición tomando como base la información municipal. 

Consideramos que esto es válido en virtud de que en Playa del Carmen se 

concentran cuatro quintas partes de la actividad económica del municipio 

Los sectores que más aportaron a la economía municipal de Solidaridad (Playa 

del Carmen) en el 2014, fueron el sector Turismo (Hotelero y preparación de 

Habitantes 
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alimentos y bebidas) y el comercio. El comercio es también uno de los sectores 

económicos en los cuales se invierto más en todo el municipio con 34.02%, en 

primer lugar estuvieron los servicios de esparcimiento culturales y deportivos con 

36.68% y en tercer lugar los Servicios de alojamiento temporal y preparación de 

alimentos y bebidas con 19.44%; Para una vista más detallada de la economía 

municipal por sectores y los porcentajes que ocupa cada una ver figura 9. Para más 

información ver Anexo 1. 

Figura 10. 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 
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El municipio de Solidaridad es muy importante para la dinámica económica del 

estado ya que es en este municipio en conjunto con Benito Juárez y Cozumel los 

que reciben el 40% de divisas de conceptos turísticos a nivel nacional (Cámara 

2007), y según la FONATUR son el principal destino turístico a nivel internacional 

del país. 

Una de las maneras de poder apreciar el desenvolvimiento que ha tenido los 

sectores económicos más importantes (Turismo y Comercio) para la región y el 

municipio estudiado es el Valor Agregado Censal Bruto y el nivel de inversión, es 

así como en las figuras subsecuentes podemos apreciar la evolución de estas 

variables a lo largo de los últimos 4 censos económicos. 

 

Figura 11. Evolución del porcentaje de VACB de los sectores económicos más 

importantes  en el municipio de Solidaridad con respecto al total de sectores  

 

Elaboración propia con datos de los censos económicos de INEGI 

 

Figura 12. Evolución del porcentaje de la Inversión de los sectores 

económicos más importantes del municipio de Solidaridad con respecto al 

total de sectores.  
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Elaboración propia con datos de los censos económicos de INEGI. 

Para la variable de VACB los resultados nos muestran que durante el censo de 

1999, la variable que aportaba más a la economía era el Comercio con un 27.61 % 

de la economía y el turismo ocupaba un 23.72 %, y ya por el proceso acelerado de 

crecimiento que tuvo Playa del Carmen y el auge hotelero, para el censo del 2014 

los resultados cambiaron, mostrando ahora como primer lugar en VACB a el sector 

turismo con un 39.18% y al comercio con un 27.11% de participación del total de la 

economía del municipio. 

La  variable de Inversión en Playa del Carmen está en gran medida explicada por 

el plan Corredor Cancún-Tulum5 el cual se originó del gran éxito obtenido por el 

centro turístico de Cancún y el creciente turismo en Playa del Carmen. En este Plan 

se  reservaban ciertas áreas para la protección natural y se dan ciertos lineamientos 

de desarrollo urbano en la región, esto llevo a que casi el total de la inversión en el 

municipio se hiciera en el sector turismo en 1999 con un 75.43 % del total de la 

inversión sectorial, en el censo del 2004 bajo la inversión turística a un 40.95 %, en 

ese mismo censo la inversión en comercio aumento ya que en 1999 se encontraba 

en un 5.84% del total y paso a ser del 19.71%, y con el auge del crecimiento turístico, 

                                                           
5 El corredor Cancún-Tulum expedido el 3 de agosto del 2001 es un modelo de desarrollo turístico de masas 
el cual surgió para encaminar a los mercados de capitales asentados en la región y estos ser  encausada  al 
desarrollo sustentable de modo que se propicien alternativas de turismo compatibles con el medio ambiente, 
acordes con la gran diversidad, fragilidad y unicidad de los ecosistemas en la zona. 
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urbano y poblacional de Playa del Carmen en el censo del 2009 la inversión en 

materia turística fue de un 77.26%, mientras que para el último censo económico 

resultado de la crisis actual y algunas delimitaciones físicas del entorno de Playa 

del Carmen fue de un19.44 %, y el comercio aumento para este censo en un 

34.02%.  

 

Como ya se mencionó anteriormente y se mostró en la Figura 9 la economía del 

municipio de Solidaridad en el que se encuentra Playa del Carmen está regida en 

su mayoría por el sector turismo y comercio. Cabe destacar en este punto que el 

comercio en esta localidad está casi en su totalidad en conjunto con la dinámica del 

sector turístico y a la satisfacción de las demandas del turista. Es así como se 

consolido en Playa del Carmen la 5ta avenida, en la cual se ve condensada la 

dinámica económica de Playa del Carmen, como una zona enfocada a ofrecer 

servicios de comercio de alimentos y bebidas, servicios hoteleros, centros 

comerciales, de bienes y raíces, centros nocturnos, entre otros y se podría decir que 

conforme a esta calle está configurado y diseñado el espacio turístico-capitalista de 

la ciudad. 

Para tener una mejor comprensión  sobre la configuración urbana en Playa del 

Carmen se realizó un análisis exploratorio con los datos proporcionados por el 

Directorio de Unidades Económicas (DENUE), y la cartografía geo estadística de 

INEGI del municipio de Solidaridad para poder apreciar y entender mejor la 

configuración espacial de la localidad con respecto a la actividad turística. 

Podemos apreciar en las figuras siguientes la ubicación de las unidades 

económicas  relacionadas al Turismo: “preparación de alimentos y bebidas”, hoteles 

y comercio en la cartografía de Playa del Carmen. Cabe comentar que hay ciertos 

puntos que aparecen fuera de la mancha urbana del mapa, lo que sucede en este 

caso es que no está actualizada la cartografía de la localidad de Playa del Carmen 

al  año 2015 (aquí una muestra de una problemática de la ciudad, por contar con un 

crecimiento urbano muy rápido y acelerado). 

 

Comentado [JP1]: No das ninguna explicación sobre estas 
figuras. ¿Hay o no hay concentración? ¿Qué la explica? 
¿Cuántas unidades económicas existen? ¿Cuántas son 
grandes, cuántas pequeñas? ¿Son de capital privado, 
nacional o extranjero? 
 
Todo esto deberías comentarlo aquí 
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Figura 13. 

Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI 

 

En Playa del Carmen se encuentran según DENUE 231 establecimientos 

hoteleros, la mayoría encontrándose centralizados en una calle “la Quinta avenida” 

y a máximo 5 cuadras de ella. 

Para esta investigación, el análisis de las unidades económicas hoteleras se 

dividen en 3 tamaños: 

 pequeños las cuales tienen de 1 a 10 trabajadores 

 medianas la cuales tienen de 11 a 100 trabajadores 

 grandes las cuales tienen más de 100 trabajadores 

Existe una concentración de 148 unidades económicas pequeñas que se 

encuentran en el centro de playa del Carmen en línea recta a no más de 800 metros 

de la línea costera. 

Existen 56 unidades económicas de tamaño mediano  y 28 unidades económicas 

grandes con más de 100 trabajadores. 



26 
 

Como se aprecia en la figura anterior existe concentración de unidades económicas 

en un área física específica, esta área específica corre a lo largo de 1.8km y es 

llamada la Quinta Avenida y es el centro económico de Playa del Carmen. 

 La mayoría de las unidades económicas en este rubro son de capital nacional 

privado ya que son negocios familiares pequeños a medianos de locales o 

nacionales que migraron a Playa del Carmen hace algunos años, y estos por sus 

dimensiones un tanto pequeñas se encuentran aglomerados en el centro 

económico. Las unidades económicas grandes son complejos hoteleros de tamaño 

considerable con muchos servicios, por lo cual no se encuentran aglomerados en el 

centro económico. Estas se encuentran dispersas a lo largo de la línea de playa 

norte y sur. 

Figura 14. 

 

Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI 

 

Las unidades económicas de Alimentos y Bebidas se encuentran un poco más 

homogéneas en la mancha urbana, pero aun así se puede llegar a percibir 

concentración a lo largo del centro económico de la Quinta Avenida 

(aproximadamente 300 únicamente en esta vialidad). Para el 2014 un total de 658 
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establecimientos “Restauranteros, preparación de alimentos bebidas y comercio” se 

encuentran ubicados exclusivamente sobre esta vialidad peatonal. 

Tomando en cuenta el sector hotelero, restaurantero y comercio, se encuentran 

concentrados en la quinta avenida 3500 puestos en los cuales gran cantidad de 

personas tienen su lugar de trabajo. 

2. Identificación de problemáticas 

 

La dinámica de crecimiento que ha presentado Quintana Roo ha propiciado que 

cada vez más quintanarroenses opten por emigrar en busca de mejores condiciones 

de vida a los centros urbanos y turísticos del estado, de aquí que esta población 

presiona el desarrollo urbano generando zonas sin servicios con vivienda precaria 

acentuando la pobreza patrimonial (Plan Quintana Roo 2011-2016). 

Debido a los grandes flujos migratorios en la zona norte del estado y el deterioro 

social que conlleva este incremento demográfico, se ha expandido en las periferias 

y la marginación y con ellas, la desintegración familiar, la delincuencia juvenil, el 

vicio, el pandillerismo y la cancelación de expectativas para sectores cada vez más 

amplios de jóvenes desplazados de las oportunidades del progreso. (ibid) 

Este crecimiento urbano y social, se encuentra asociado a una población 

numerosa que carece de recursos económicos suficientes, que le permiten acceder 

al mercado formal de suelo y viviendo, en zonas con instrumentos de planeación 

urbana establecidos, lo que fomenta la informalidad e ilegalidad de la tenencia de la 

tierra y dificulta la consolidación del desarrollo territorial ordenado (ibid). Por otra 

parte el alto porcentaje que existe de la población en pobreza patrimonial se 

relaciona en su mayoría con el carácter urbano de la pobreza del estado, ya que la 

explosiva migración hacia sus principales centros urbanos se vio acompañada de 

muchas carencias de tipo patrimonial como las relacionadas con el transporte y 

vivienda, ya que la inversión centrada en la hotelería y la infraestructura para ofrecer 

servicios turísticos encareció el suelo y vivienda para los nuevos habitantes 

generando grandes rezagos en ese sentido. También resulta grave las carencias y 

el alto costo del transporte público para que los trabajadores se movilizaran desde 
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sus hogares a las zonas de trabajo a lo largo de cientos de kilómetros de la Riviera 

Maya, hay que sumar también el impacto de la estacionalidad del empleo y la 

precariedad cada vez mayor de los contratos de trabajo formal (Ramírez 2015). 

Para Corredor (1992) una de las problemáticas que más afectan en general al 

estado de Quintana Roo, son los problemas ambientales que este tiene derivados 

de sus actividades económicas y sociales. Quintana Roo por encontrarse en una 

región rica en recursos naturales, al ser transformada y explotada por las 

actividades diarias del hombre ha sufrido diversos tipos de daño al igual que toda la 

región caribe, Las principales problemáticas son: 

 Petróleo: Existe una incidencia de agregados de alquitrán en playas, esto 

obedece a los patrones de viento, mareas y corrientes predominantes en 

la región (más común en playas de barlovento6 del caribe) 

 Basuras y desechos marinos: la principal objeción de los desechos ha 

surgido por el efecto antiestético que tiene en las playas de turismo pero 

los efectos ecológicos son de mayor importancia. Son bien conocidos los 

efectos de las yuntas plásticas de latas y refrescos y línea de pesca las 

cuales atrapan animales tanto peces como aves, llevándolos a la muerte. 

La presencia de plásticos y basura, esto es de gran preocupación ya que 

el polietileno puede pasar cientos de años sin descomponerse. Debe 

tenerse en cuenta que la mayoría de esta basura no es exclusivamente 

marino sino que la mayoría es de origen terrestre. 

 Compuestos organoclorinados (plaguicidas): Son compuestos sintéticos 

utilizados como plaguicidas. Son de alta toxicidad y por ser de 

componentes sintéticos no tienen en su mayoría componentes homólogos 

naturales para su descomposición.  

 Metales pesados: forman complejos de coordinación con moléculas 

orgánicas, lo que resulta en perdida de actividad biológica. Los principales 

son: mercurio, plomo, cobre, estaño, níquel, vanadio, zinc, cromo y 

cadmio. 

                                                           
6 Playas de Barlovento son aquellas que están más expuestas a impactos de vientos y corrientes. 



29 
 

 Descargas orgánicas y eutroficación: La descarga de material orgánico al 

medio marino genera demanda biológica de oxígeno, pudrición de agua y 

pérdida de vida marina, blanqueamiento y muerte del arrecife de coral. 

 Descargas fecales: Esta es una práctica desafortunadamente común en el 

Caribe, para el año de 1992 solo el 10% de las aguas de alcantarillado 

recibían tratamiento. 

 Sedimentación y deslave del terreno: Causado por la deforestación y 

prácticas agrícolas inapropiadas dan perdida del humos del terreno y este 

encuentra su camino hacia el mar 

 Contaminación térmica: Cambios sustanciales en la temperatura que 

afecta directamente a la biodiversidad del lugar que rara vez se enfrentan 

a cambios de temperatura. 

 Destrucción de hábitat: Un gran número de actividades humanas terminan 

en la destrucción del hábitat costero y marino. Deslave terrígeno y 

sedimentación sobre las comunidades coralinas. En la medida que sean 

destruidos los corales se destruirá la estructura física y hábitat de un 

sinnúmero de organismos que ahí habitan. 

 Sobrepesca: Los ecosistemas tropicales se caracterizan de una diversidad 

de especies que viven en proximidad, y con la pesca excesiva se rompe 

un equilibrio biológico de la región. 

El 90% de la deforestación del país tiene lugar en zonas selváticas, 

principalmente en los estados de Yucatán y Quintana Roo (Camacho en La jornada 

2010), Quintana Roo ocupa el primer lugar en deforestación a nivel nacional de 

manglares debido a la actividad turística que busca establecer más infraestructura 

en las costas del estado y negligencia de las autoridades. 

 

3. Lineamientos de Política 

 

En este parte de la investigación no se va a dar un abordaje profundo del proceso 

de planeación y ejecución de las políticas en México, sino que se va a dar un 
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acercamiento básico y un conjunto de elementos para poder así dar lineamientos 

de política que respondan a ciertas problemáticas de la región en estudio. 

 México como América Latina actualmente enfrenta cambios en la multiplicidad 

de los aspectos que conforman su vida económica, urbana, política y social. 

Tomando en cuenta diversos procesos que alteran las bases fundacionales de las 

instituciones y las fuerzas políticas, así como las formas de acción y de movilización 

de sus instancias de gobierno y de la población. El gobierno, las instituciones, la 

sociedad y sus múltiples formas de organización están obligados a ubicarse a la 

altura de los acontecimientos actuales; y así es como los procesos de 

modernización económica, la reforma del estado y la gobernabilidad son temas de 

gran notoriedad y ayuda para una mejora en la planeación7 y el desempeño político 

(Jimenez, Miklos 2008). 

Planeación Democrática en México 

La planeación en México está establecida en el artículo 26 de la Constitución, y 

da la capacidad al Estado en la conducción del proceso de desarrollo dentro de un 

marco integral de congruencia, para así poder dar rumbo, orden y racionalidad al 

esfuerzo colectivo, dar certidumbre a la sociedad sobre las acciones del gobierno y 

avanzar hacia el cumplimiento del desarrollo nacional. La concepción tiene un 

carácter esencialmente político, ya que considera el proceso de toma de decisiones, 

selección de alternativas y asignación de recursos en el marco de la transformación 

deliberada de la realidad social, y alienta la participación popular en la integración 

de sus propiedades y acciones fundamentales. Con esto se puede evaluar 

resultados y señalar desviaciones, así como apreciar la influencia de elementos 

externos sobre los propósitos iniciales. Es así como por medio de mecanismos de 

participación, por medio de los cuales los grupos organizados de la sociedad y la 

                                                           
7 La planeación representa búsqueda creativa, organizada, sistemática, sistémica y comprometida de incidir 
sobre el futuro. Planear implica formular escenarios y determinar objetivos y metas, estrategias y prioridades 
y tiempos de ejecución, coordinar esfuerzos, evaluar etapas, resultados, asegurar el control de los procesos 
(Miklos et al. 2008). 
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población en general hacen propuestas, plantean demandas, formalizan acuerdos 

y participan en el proceso de la planeación (ibid). 

Identificación y Construcción de Problemas Públicos 

La política pública se entiende como un programa de acción gubernamental para 

solucionar problemas públicos. La ciencia política trata de aportar al respecto una 

solución o ayuda a las problemáticas de interés social (Magallón 2009). 

Para Garza-Aldape (2006) una política pública es toda acción del gobierno 

encaminada a atender o resolver un problema relatico al interés público, La política 

publica define espacios de acción no solo para el gobierno, sino también para los 

actores ubicados en los sectores social y privado. Es en si una actividad que se 

desarrolla de manera cotidiana y capaz de ordenar prioridades en torno a diferentes 

finalidades y propósitos. Son el conjunto de concepciones, criterios, principios, 

estrategias y líneas fundamentales de acción a partir de las cuales la comunidad 

organizada como Estado decide hacer frente a desafíos y problemas que se 

consideran de naturaleza pública. 

Existe un ciclo de vida de toda política pública y de este se pueden considerar 

cuatro etapas: 

1. Formulación 

2. Instrumentación 

3. Control 

4. Terminación 

El proceso inicia a partir de la identificación de la situación problemática, que a 

su vez se constituye a partir de lo que un actor del sistema político considera que 

es una demanda para satisfacer una necesidad. Es importante aclarara que para 

que una problemática sea atendida no basta con que exista, sino que además ha 

de ser sentida y percibida para que de ahí pase a ser atendida. Un problema se 

considera público cuando es socialmente asumido, originando un proceso de 

responsabilidad por parte de un segmento importante de la sociedad que decide 
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que un problema merece la atención del gobierno porque dicho grupo posee 

capacidad y autoridad para definirlo como tal. 

Para Sanabria (2009) la fase más importante del proceso de formulación y 

análisis de la política pública es la identificación de problemas públicos ya que a 

partir de dicha delimitación es sobre la cual se van a establecer instrumentos de 

políticas públicas gubernamentales. 

Con lo anterior se puede formular políticas públicas en la zona de estudio porque: 

Existe un amplio consenso en que la degradación del medio ambiente y la pérdida 

de recursos naturales, pone en riesgo la viabilidad de un desarrollo sostenible. Este 

deterioro ambiental en el estado tiene como principal causa los modelos 

insostenibles de consumo y producción, por lo que es imprescindible impulsar un 

cambio hacia modelos sostenibles y ecológicamente racionales (Plan Quintana roo 

2011-2016). 

Existe la necesidad imperante de establecer políticas claras, agiles y precisas 

para la adquisición y regulación de las reservas territoriales y el suelo urbano que 

deban ser reguladas por el estado, para controlar el precio del mercado cuyo destino 

sea para uso urbano y habitacional, encausando de esta manera un desarrollo 

integral de los centros de población. Es necesaria la integración de aspectos 

urbanos, económicos y ambientales, que faciliten la aplicación de los programas de 

desarrollo urbano para su cumplimiento por los organismos de la administración 

pública del estado. Contar con un marco legal suficiente que sustente la 

obligatoriedad de sus lineamientos y facilite la gestión local y regional (ibid). 

Es imperante incluir instrumentos para el ordenamiento territorial, determinando 

la zonificación de espacios costeros cuyos componentes particularmente son el 

desarrollo inmobiliario de los litorales y los servicios ligados a la actividad turística, 

que mantienen una dinámica de crecimiento poco relacionada con el resto de la 

entidad y las poblaciones locales que constituyen el apoyo de los servicios básicos. 

En una palabra los ingresos de la actividad turística e inmobiliaria poco se reflejan 

en la urbanización de las localidades del interior del estado. 
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En estos lineamientos de Política se debe tener en cuenta el concepto “capacidad 

de carga” de Soriano, Pavon, Arcos y Barquin (2013), con los resultados obtenidos 

en este capítulo, se sabe que la economía estatal está enfocada casi en su totalidad 

en el sector turismo, es por eso que el concepto de capacidad de carga es 

pertinente, para que con la formulación y mejoramiento de las políticas públicas de 

la entidad se tome en cuenta la capacidad de carga para así poder tener un turismo 

sostenible y no se degrade la región. Los autores anteriormente mencionados  

mencionan que en el sector turístico el concepto de capacidad de carga se refiere 

al máximo uso que se puede hacer de un enclave dado, sin llegar a provocar un 

impacto negativo sobre los recursos, ni reducir el grado de satisfacción entre los 

visitantes, o influir en forma adversa sobre la sociedad, la economía y la cultura. Asi 

el concepto de capacidad de carga se utilizó para determinar el número máximo de 

personas que podrían usar un área recreativa natural sin destruir sus cualidades 

ecológicas esenciales.  

Para estos autores mencionados en el párrafo anterior  la capacidad de carga 

conlleva implícita la idea de restricción o limite más allá del cual la explotación 

turística de un recurso es insostenible por perjudicial. La capacidad de carga resulta 

de una serie de análisis de diversas dimensiones de estudio como: la dimensión 

ecológica, física, económica social y administrativa. 

Las políticas en este estado no solo deben de estar orientadas a dar apoyo en 

programas sociales, que reducen carencia en sus habitantes, sino también en 

programas productivos de unificación económico-social que ordene la región, las 

manchas urbanas ,potencialice su eje económico (el turismo) y de la posibilidad de 

una diversificación económica para generar un desarrollo y un arrastre económico 

en toda la región que impacte e incluya a todos los habitantes incluso a aquellos 

que habitan en municipios desligados del turismo. 

Se pretende con este análisis: 
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 Reducir las carencias sociales, que se encuentran en los municipios más 

rezagados que están desligados de la actividad turística, y disminuir la 

polarización social que llega a existir en los municipios turísticos. 

 Hacer frente al crecimiento de la mancha urbana desordenada en la región. 

 Intervención al espacio público  en áreas patrimoniales vacíos urbanos con 

mejoramiento de espacios que promueva  la cultura y desarrollo social y 

económico 

 Garantizar la integridad del funcionamiento ecológico de los ecosistemas  

económico 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

1999 

 

2014 

Solidaridad 

Unidades 

económicas

Personal 

ocupado 

total

Total de 

remuneraci

ones (miles 

de pesos)

Producción 

bruta total 

(miles de 

pesos)

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos)

Formación 

bruta de 

capital fijo 

(miles de 

pesos)

Inversion 

Total

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza (sólo pesca y acuicultura animal)                                                                                                        * 1.17 0.12 0.37 0.84 0.02 0.02

Minería                                                                                                                                                                                                 * 0.40 0.52 0.49 0.46 0.00 0.00

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final                                                                                                                                   * 0.59 0.60 3.16 8.25 0.27 0.27

Construcción                                                                                                                                                                                            * 1.38 1.04 5.26 2.65 0.39 0.39

 Industrias manufactureras                                                                                                                                                                          6.67 4.15 3.88 3.69 3.93 0.34 0.34

Comercio 50.26 25.75 18.93 14.09 27.61 5.84 5.84

Transportes, correos y almacenamiento                                                                                                                                                              1.34 5.52 5.51 3.34 3.66 1.69 1.69

Información en medios masivos                                                                                                                                                                           0.41 0.30 0.39 0.28 0.52 0.03 0.03

S. financieros y de seguros                                                                                                                                                                      * 0.48 0.91 0.29 0.47 0.02 0.02

S. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles                                                                                                                                   5.43 2.49 2.52 11.08 4.70 0.27 0.27

S. profesionales, científicos y técnicos                                                                                                                                                         2.22 1.41 0.98 0.59 0.71 0.05 0.05

S. de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación                                                                                                                       2.48 20.48 31.88 6.53 11.28 0.33 0.33

S. educativos                                                                                                                                                                                    0.67 0.97 0.77 0.26 0.37 0.09 0.09

S. de salud y de asistencia social                                                                                                                                                               1.76 0.62 0.25 0.30 0.42 0.00 0.00

S. esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos                                                                                                                       0.52 0.40 1.81 13.28 9.43 15.18 15.18

S. de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas                                                                                                                               19.23 29.91 27.96 36.08 23.72 75.43 75.43

Otros servicios excepto actividades del Gobierno                                                                                                                                                        9.00 3.97 1.94 0.90 0.97 0.04 0.04
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Anexo 2 

Cuadro 6. 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 

 

 

Solidaridad

Unidades 

económicas

Personal 

ocupado 

total   

Total de 

remuneraci

ones (miles 

de pesos) 

 Producción 

bruta total 

(miles de 

pesos)  

 Valor 

agregado 

censal 

bruto 

(miles de 

pesos) 

Formación 

bruta de 

capital fijo 

(miles de 

pesos) 

Inversión 

total (miles 

de pesos) 

11 Agricultura y actividades agropecuarias y forestales* 0.12 0.00 0.00 0.00 * *

Generación, transmisión electricidad agua y gas* 0.23 0.74 0.69 1.48 0.22 0.21

Construcción 0.39 0.79 1.21 1.20 1.03 0.67 0.62

Manufactura 5.36 2.20 1.79 3.24 2.10 1.65 0.94

Comercio 43.90 18.09 15.50 16.78 27.11 27.91 34.02

Transportes, correos y almacenamiento0.23 0.53 0.86 0.28 0.40 0.05 0.04

Información en medios masivos 0.33 0.29 0.31 0.52 0.79 -0.11 -0.10 

S. financieros y de seguros 1.46 0.43 0.57 0.78 1.05 0.02 0.02

S. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles3.64 1.79 2.16 2.13 2.71 1.40 0.82

S. profesionales, científicos y técnicos2.33 2.79 2.76 2.05 1.48 0.42 0.48

Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación4.10 19.00 33.26 9.52 12.49 5.94 5.49

S. educativos 1.15 1.70 2.26 0.77 1.20 0.09 0.09

S. salud  y de asistencia social 3.22 1.26 0.83 0.73 0.79 0.60 0.55

S. esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos1.55 4.59 0.96 8.81 6.55 38.97 36.68

Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas19.30 43.24 34.45 51.18 39.18 21.48 19.44

Otros servicios excepto actividades gubernamentales12.99 2.96 2.35 1.33 1.63 0.70 0.70

% De la Participación del sector 72 con respecto al total de actividad, Solidaridad

año
Unidades 

económicas

Personal 

ocupado 

total

Total de 

remuneraci

ones

Producción 

bruta total 

Valor 

agregado 

censal 

bruto 

Formación 

bruta de 

capital fijo 

Inversión 

total 

1998 19.23 29.91 27.96 36.08 23.72 75.43 75.43

2003 16.69 33.97 29.77 41.32 34.58 38.96 40.95

2008 17.62 46.75 31.81 56.15 44.64 77.51 77.26

2013 19.30 43.24 34.45 51.18 39.18 21.48 19.44
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